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Barcelona, ‘clever city’
Andreu
Casadella

Ciudad de México

La inteligencia suele medirse
como la capacidad para adap
tarse al entorno y a los interro
gantes que este plantea. El
concepto de la smart city (ciu
dad inteligente) surge, precisa
mente, de esta necesidad para
detectar y ofrecer soluciones a
las personas que viven y circu
lan por ellas. La buena organi
zación de las ciudades nos ayu
da a evitar tiempos de espera,
mejorar la eficiencia y evitar,
en definitiva, que nos desespe
remos.
Aunque nací en Barcelona,
actualmente vivo en la Ciudad
de México, donde es muy com
plicado hablar de ciudad inte
ligente debido, en parte, a sus

25 millones de habitantes.
Aunque se están implantando
diversas iniciativas para mejo
rar –como el fomento del uso
de la bicicleta–, es la ciudad
con más tráfico del mundo,
con un incremento del 60%
en los tiempos de traslado co
mo media, que puede doblarse
en horas punta. Esto provoca
que la mayoría de ciudadanos
pasen más de dos horas al día
moviéndose hasta su lugar de
trabajo.
Barcelona y otras ciudades
europeas están haciendo ver
daderos esfuerzos para imple
mentar el concepto smart city,
centrándose en la implemen
tación de infraestructuras de
conexión rápidas y permitien
do así la comunicación y parti
cipación de los ciudadanos
en las cuestiones que afectan a
la urbe.

En Barcelona es destacable
la mejoría de la gestión de resi
duos eficientes, zonas verdes y
planeación urbana para, de es
ta forma, propiciar un creci
miento sostenible.
Es importante recalcar tam
bién que en los últimos cinco
años se ha avanzado en el área
de reciclaje, aunque siguen fal

La ciudad tiene un
transporte fluido, pero
está pendiente mejorar
la red de metro
tando zonas verdes en la ciu
dad. También la movilidad
(transporte púbico, infraes
tructura tecnológica para te
ner conectividad entre vehícu

los, bicicletas, autobuses, se
máforos,
estacionamientos,
etcétera) es un aspecto funda
mental en una smart city.
Barcelona –una de las ciuda
des con más motos por habi
tante a nivel mundial– tiene un
transporte fluido, aunque tiene
pendiente la mejora de la red
de metro, que todavía no llega
a todas las áreas de la ciudad y
del área metropolitana.
A pesar de que la ciudad ha
mejorado mucho, tanto en
transporte público como en los
hábitos de los ciudadanos (uso
de la bicicleta), el tiempo me
dio de transporte aun es de un
29 por ciento más del que sería
sin tráfico.
La ciudad del futuro se basa
en la fluidez y sustentabilidad,
que se logrará gracias a la co
nectividad y al internet de las
cosas (IoT), que permite to
mar decisiones autónomas de
vehículos, semáforos, etcétera.
En un escenario perfecto, los
vehículos apenas se pararán y

circularán a unos 30 km/h en
flujo casi continuo gracias a
que estarán autoconectados.
Los estacionamientos inteli
gentes y aplicaciones para en
contrar parking evitarán dar
vueltas y vueltas a las manza
nas y el car sharing, bici sharing
y otras dinámicas de la econo
mía colaborativa ya están ayu
dando en que haya menos con
gestiones de tráfico.
Barcelona, con la celebra
ción, esta semana, del Smart
City Expo World Congress, se
posiciona de forma privilegia
da para ser una cita mundial de
la smart pero para ello tendrá
que ser una ciudad aún más in
teligente.

Tossa se debate entre tener
la costa virgen o un puerto
Los promotores
prevén la construcción
de un puerto con
453 amarres, un hotel
de cinco estrellas y
cuatro chalets de lujo
SÍLVIA OLLER
Tossa de Mar

Tossa de Mar decidirá el próximo
domingo en una consulta popular si
quiere o no un puerto deportivo y
pesquero en el municipio. La idea
ha dividido a la población, entre los
que lo ven como una oportunidad
para el turismo y la economía y los
que lo consideran un “atentado am
biental” al pretender construir en
una zona aún virgen, detrás de la
playa de Es Codolar.
Según el proyecto de los promo
tores, el equipamiento contaría con
tres dársenas y 453 amarres de los
que al menos una docena serían pa
ra embarcaciones de lujo de entre
60 y 100 metros de eslora. La in
fraestructura, que implicaría la
construcción de un túnel que co
nectaría lared viariadeTossacon el
puerto, iría acompañada de comer
cios, restaurantes, gasolineras e in
cluso una discoteca. El proyecto,
que supondría una inversión de 138
millones de euros de capital priva
do, incluyetambiénunhoteldecin
co estrellas con más de un centenar
de habitaciones de 60 m2 cada una y
cuatro chalets de 1.500 m2 cerca del
puerto.
Los promotores consideran que
la Costa Brava tiene un déficit de
amarres para embarcaciones de
grandes esloras, una demanda que,
aseguran, es “creciente”. Añaden
que el puerto eliminaría las “más de
400 embarcaciones” que fondean
en la bahía de Tossa y permitiría la

www.barcelonaglobal.org

Tossa que hoy en día conocemos” y
lamenta el “gran impacto visual y
paisajístico” que supondría esta in
fraestructura en una zona de acan
tilados de hasta 90 metros. “La Cos
taBravaesfamosaporsupaisaje;no
podemos destruir un potencial de
gran magnitud turística”, asegura.
Por su parte, la Associació de Na
turalistes de Girona califica de “ob
soleto”,“salvajadaambiental”e“in
viable” el proyecto de puerto, que
aunquenoformaríapartedelazona
protegida del Pla d’Espais d’Interès
NaturaldelmacizodelesCadiretes,
contradice, según dicen, el Pla Te
rritorial Parcial de les Comarques
GironinesyelPlaDirectorUrbanís
tic del Sistema Costaner.
Tampoco la propuesta tiene el
vistobuenodeCiU,elprincipalgru
poalaoposicióndelConsistoriogo
bernado actualmente por Tossa

“La Costa Brava es
famosa por su paisaje,
no podemos
destruirlo”, afirman
los Amics de Tossa

PERE DURAN / NORD MEDIA

La zona donde se prevé construir el puerto tiene acantilados de hasta 90 metros de altura

creación de 500 puestos de trabajo
directos y una treintena de comer
ciosenelmunicipio.“Seráunrevul
sivo para la Costa Brava, el impacto
económico será bestial”, resalta Isi
dre Ventura, uno de sus promoto
res, quien asegura que el puerto no
tendrá nada que envidiar al de Ma
rina Ibiza o Cannes.
Sin embargo, la propuesta de
construir un puerto de estas dimen
siones en una zona libre de edifica
cioneshaprovocadolaoposiciónde
los ecologistas y de otros sectores
del municipio. La presidenta de la
Associació Amics de Tossa, Eugè
niaSerrat,afirmadeque,dehacerse
realidad, “significaría el fin de la

Más del 15% de participación
]¿Está de acuerdo con la

iniciativa de modificar el
Plan General de Ordenación
Urbanística Municipal para
posibilitar la futura cons
trucción de un puerto, sus
accesos, un hotel de cinco
estrellas y cuatro viviendas
en Tossa? Esta será la pre
gunta a la que se enfrentarán
los ciudadanos que acudan a
las urnas el próximo domin
go, que elegirán tres posibles

respuestas: “Sí”, “no” y “me
abstengo”. El censo poten
cial es de 4.853 personas (las
empadronadas en el munici
pio antes del 30 de junio de
este año y que hayan cumpli
do los 16 años el día de la
consulta). Para que tenga
validez, la participación
deberá superar el 15% del
censo y la opción mayorita
ria deberá contar con más
del 50% de votos emitidos.

Unida. Su portavoz, Imma Colom,
cree que el puerto “será la excusa”
para desarrollar urbanísticamente
la zona. La alcaldesa, Gisela Sala
dich, lo niega y asegura que, de ga
narenlaconsultaelsí,“sólosecons
truiríaelpuerto,elhotelyloscuatro
chalets; nada más”. “Si no hay puer
to, no habrá ni hotel ni chalets”,
zanja Saladich, que quiere mante
nerse “neutral” hasta la celebración
del referéndum para no interferir
en el voto de la población.
La Associació Professional
d’Empresaris de l’Hostaleria dis
crepa de la necesidad de construir
un nuevo hotel a pesar de que Tossa
no cuenta con ningún estableci
miento de cinco estrellas. “El pue
blo tiene una oferta hotelera sobre
dimensionada”, asegura el presi
dente de la entidad, Francesc
Zucchitello, que cifra en 21.000 las
camas de uso turístico del munici
pio. Tampoco ven con buenos ojos
la ubicación de bares y restaurantes
dentrodelainfraestructuraportua
ria. “Son servicios que ya prestamos
en el pueblo”, afirma.c

